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What is transition and transition services? 
¿Qué es transición y qué son los servicios de transición?
● Transition is:  
   La transición es: 
◦ The focus on the education and training needed to help 

student reach their long-term goals 
  El enfoque en la educación y la capacitación necesarias   
para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas a largo 
plazo 
● Facilitates the movement from school to post-school activities. 

Facilita el movimiento de la escuela a las actividades 
postescolares. 
●College / La Universidad 
●Employment / Empleo 
● Training Program / Programa de Entrenamiento 
● Independent Living / Vida Independiente



● Takes into account the student’s needs, 
preferences, strengths and interests 

  Toma en cuenta las necesidades, preferencias,  
fortalezas e intereses del estudiante.



Why is transition important?  
¿Por qué es importante la transición?
● Prepares students for change 
   Prepara a los estudiantes para el cambio 
◦ Ensures that appropriate steps are being taken 
  Garantiza que se estén tomando las medidas adecuadas 
◦ Helps students become more self-determined and 

motivated 
   Ayuda a los estudiantes a ser más autodeterminados y  motivados 
◦ Helps students identify possible avenues of employment, 

education, and training 
   Ayuda a los estudiantes a identificar posibles vías de empleo, 
educación y capacitación.



When is transition discussed? 
¿Cuándo se habla de la transición?

● Transition services start to be discussed during the IEP 
meeting when the student is turning 14 years of age 

   Los servicios de transición comienzan a discutirse durante la 
reunión del IEP cuando el estudiante cumple 14 años. 
◦ However, parents may request to develop a transition 

plan at any age 
   Sin embargo, los padres pueden solicitar desarrollar un plan 
de transición a cualquier edad.



Who is involved? 
¿Quién está involucrado?

● Student / Estudiante 
● Parent/Guardian, Padres/Guardianes 
● Teachers / Maestros 
◦ General Ed / Educación General 
◦ Special Ed / Educación Especial 

● Local School Administration / Administración de 
la escuela local 

● Outside agencies / Agencias externas



Preparation 14-16 year old’s 
Preparación para niños de 14-16 años



Preparation 16-21 year old's 
Preparación para niños de 14-16 años



Transition on the IEP / Transición en el IEP 



Organizations that Assist 
Organizaciones que Ayudan
● The Office of Vocational Rehabilitation / La Oficina de 

Rehabilitación Vocacional 
◦ Assists with work, training, and college preparation and finances. / Ayuda 

con el trabajo, la capacitación y la preparación universitaria y las finanzas. 
● Bureau of Autism Services / Oficina de Servicios para el 

Autismo 
◦ Assists children and adults with Autism Spectrum Disorder / Ayuda a niños y 

adultos con trastorno del espectro autista 

● ETC. 


